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Estructura general del plan de estudios

Plan de estudios conducente ala obtención del título oficial de Ingeniero
Técnico en Sistemas de Telecomunicación.

Enseñanzas de primer ciclo.
Centro universitario responsable de la organización del plan de estu

dios: Escuela Universitaria Politécnica de Osona.
Carga lectiva global: 225 crédit.os.

Distribución de los créditos

Troncales Obligator Materia:< Créditos
(sin TFC) (sin TFC) TFe optativas de libre To<al

configuro

1 ciclo 108 48 24 CO) 22,5 22,5 225

(') Estos credltos son seIs de materias troncales y 18 de materias obligatorias.

Se exige trabajo o proyecto fin de carrera, o examen o prueba ,general
necesaria para obtener el título: No.

Sí se otorgan, por equivalencia, créditos a:

Sí prácticas en empresas, instituciones públicas o privadas, etcétera.
Sí trabajos académicamente dirigidos e integrados en el plan de estu-

dios.
Sí estudios realizados en el marco de Convenios internacionales sus

critos por la Universidad.

Expresión, en su caso, de los cr~ditos otorgados: Máximo 36 créditos.
Expresión del referente de la equivalencia: 18 optativos y 18 de libre

elección.
Años académicos en que se estructura el plan, por ciclos: Primer ciclo:

Tres años.

Organización del plan de estudios

El plan de estudios está organizado en asignaturas cuatrimestrales.
El centro hará públicas las recomendaciones para la matrícula de cada
asignatura para orientar al estudiante a planificar el cuatrimestre.

El conjunto de asignaturas: Matemáticas 1, II y m, Computadores t,
Diseño Gráfico, Electrónica 1 y II, Prácticas de Electrónica 11, Análisis
de Circuitos y Sistemas Lineales 1, Teoría Electromagnética I y Física se
establecen como prerrequisito para todas las demás.

El valor en horas de los créditos otor~ados por equivalencia se deter
minará en cada caso según la normativa vigente en la Universidad Poli
técnica de Cataluña (UPC), a la que está adscrita la Escuela Politécnica
de Osona.

Requerimiento y reconocimiento de créditos de idiomas: Para la obten
ción del título de Ingeniero Técnico en Sistemas de Telecomunicación se
requerirán, además de los 225 créditos establecidos, el conocimiento de
la lengua inglesa a nivel equivalente al .Preliminary English Test~ de la
Universidad de Cambridge.

Asimismo se podrán convalidar hasta 22,5 créditos de libre elección
mediante el conocimiento de las lenguas francesa, alemana, rusa o inglesa
(ésta a nivel superior a la anteriormente exigida) acreditado por el título
o títulos correspondientes. La dirección académica, asesorada por el depar
tamentQ de idiomas de la escuela, determinará los créditos asignados al
título presentado por el estudiante.

Para los estudiantes que estén cursando el antiguo plan de estudios
y deseen incorporarse al nuevo, la Universidad determinará el conjunto
de asignaturas y sus créditos, que les serán adaptados.

15408 RESOLUClON de 17 de mayo de 1994, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se ordena la publicación
del plan de estudios de Maestro, especialidad de Educación
InfantiL

Visto el artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre
(.Boletín Oficial del Estado~ de 14 de diciembre), por el que se establecen
las directrices generales comunes a los planes de estudios de los títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional,
y de conformidad con el acuerdo de la Comisión académica del Consejo
de Universidades, de 12 <te abril de 1994, por el que se homologa el plan
de estudios de Diplomado en Maestro, especialidad Educación Infantil,
de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pública
de Navarra, he resuelto:

Ordenar la publicación del citado plan de estudios conforme figura
en el anexo adjunto.

Pamplona, 17 de mayo de 1994.-EI Rector, Juan García Blasco.
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l. MATERIAS TRONCALES

O
Asignaturals en las Créditos anuales (4)

O que la Universidad,en BREVE DESCRIPCION VINCULAClON AAREAS..l '"s,¡ '" Denominación . su caso, organiza/di-
U a (2) versifica la maleria Prácticos DEL comeNloo DE CONOCIMIENTO (S)

(1) troncal (3) 'otales Teórico,
/Clínicos

l' ¡, DIDACTICA GENERAL DIDACTICA 4,5 3 1,5 Componentes didácticos del proceso de enseñanza-aprendizaj , -DIDACTICA Y ORGANIZA·
T+O~' Tareas de er señanza y organización de procesos de enseñanz' CION ESCOLAR

Análisis de medios didácticos. La evaluación del proceso en·
-señanza-aprt:.ndizaje.

¡, l' NUEVAS TECNOLOGIAS NUEVAS TECNOLOGIAS 4,5 1,5 3 Recursos didácticos y nuevas tecnologías: utilización en sus -DIDACTICA y ORGANIZA-
APLICADAS A LA EDUCAClm APLICADAS A LA EDUCACION 1T+O~' distintas aplicaciones didácticas, organizativas yadministralí· ClON ESCOLAR.

-vas. Utilizaci6n de los principales instrumentos informáticos -COMUNICACION AUDIO-
y audiovisuales VISUAL Y PUBLICIDAD

·LENGUAJES y SISTEMAS
INFORMAllCOS

l' l' ORGANIZACION DEL CEN1R( ORGANlZACION DEL CENTRO 4,5 3 1,5 La estructura del sistema escolar. características y niveles. El -DlDACTICA y ORGANIZA-
ESCOLAR ESCOLAR ~T+O~' cenLro como unidad organizativa: funciones directivas, de ges CION ESCOLAR

·tión pedag6gica y de admifÚstraci6n. Plan de Centro. Organi
-zación de alumnos, profesores, recursos, espacios, horarios,
actividades. El ct':ntro y la comunidad educativa. Derechos y
deberes del profesor. Evaluación de centros. Análisis de expe
-riendas de organizaci6n. Referencia de modelos yelementos
estudiados de centros de educación infantil.

l' l' SOCIOLOGIA DE LA EDUCA- SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION 4,5 3 1,5 Conceptos básicos de sociología. Estructuras, relaciones e ins -SOCIOLOGIA
-CION T+O~A ·tituciones sociales. El sistema educa1ivo como subsistema so

-cíal . Sociología de la interacción en el aula. Sociología de la
organización escolar. Sociología del currículum. Sociología d
la infancia, la adolescencia y la juventud. Detenninantes socia
-les del rendimiento escolar. Clase, género y grupo étnico en
la educación. Transición a la vida activa y mercado de trabajo

l' l' TEORIAS E INSTITUCIONES TEORIAS E INSTITUCIONES 4,5 3 1,5 Teorlas contemporáneas de la educaci6n. Movimientos e ins- -TEORIA E mSTORIA DE LA
CONTEMPORANEAS DE CONTEMU~RANEASDEEDUCA- 4T"'O,s tituciones educa1ivas contemporáneas. Evolución histórica del EDUCACION
EDUCACION -CION sistema escolar. Instituciones y agentes educativos. La educa- .sOCIOUXllA

·ción no formal.

l' l' PSICOLOGIA DE LA EDUCA- PSlCOLOGIA DE LA EDUCACION 9 6 3 Factores y procesos básicos del aprendizaje escolar. Conteni- -PSICOLOGL.. EVOLUTIVA-
-CION y DEL DESARROLLO EN Y DEL DESARROLLO EN EDAD

8T+IA -dos y procesos de aprendizaje. Aprendizaje escolar y relacio- Y DE LA EDUCACION
EDAD ESCOLAR ESCOLAR -nes interpersonales. Teoria y modelos explicativos del desa-

-ITalIa. Desarrollo cognitivo, desarrollo y adquisición del len-
·guaje. desarrollo social, fIsico. motor y afectivo·emocional

¡, 2' DIDACTICA GENERAL DlDACTICA DE CICLO 4,5 3 1,5 Mcxlclos de enseñanza ycunicula: Diseño curricular base y -DlDACfICA y ORGANIZA-
~T+O,5 elaboración de proyectos curriculares. Las funci6nes del pro· CION ESCOLAR

·fesor.

UNIVERSIDAD
ANEXO 2·A. Contenido del plan de esludlos

C:~UCADENAVARRA I
PLAN DE ESTIJDIOS CONDUCEme AL 'lTI1JL0 OFICIAL DE

IMAFSlRO-ESPEClALIDAD DE EDUCACION INFANTIL I
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(1)

Denominación
(2)

Asignatura;' en las
que la Univeoidad.en
su caso, organiza/di
versifica la male,ia
troncal (3)

1. MATERIAS TRONCALES

Créditos anuales (4)

Prácticos
Totales I Te6ricosl¡CJínicos

BREVE DESCRIPCION

DEL CONTENIDO

VINCULACION A AREAS

DE CONOCIMIENTO (5)

'"~w
o
'"

l' 2' I DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO MATEMATICO
y SU DIDAcnCA

DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO MATEMATICO
y SU DlDAcnCA

6 4,5 1,5 Conlenido~, recursos metodol6gicos y materiales en el desa
~rrollo del pensamiento malemático.

-DlDACTICA DE LA MATE
MAnCA

l' 2' I DESARROLLO PSlCOMOTOR DESARROLLO PSlCOMOTOR 6 1,5 4,5 Actividades p.si~omotoras. Dominio del esquema corporal. I-DIDACIlCA DE LA EXPR&
Métodos y actiVidadeS de enseñanza en educación física infantif~ION CORPORAL

-FISIOTERAPIA

CONOCIMIENTO DEL MEDIO I 6
NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL

l'

l'

2' I DESARROLLO DE LA
EXPRESION PLASTICA y SU
DIDACTICA

2' I CONOCIMIENTO DEL MEDIO
NATURAL, SOCIAL YCULTU
RAL

DESARROLLO DE LA EXPRESIOI
PLASTICA y SU DlDACTICA

6 3

3

3

3

El lenguaje visual en la educación infantil. Valores educativos
y elementos de la expresión plástica. La globalizaciónen la
expresión plástica. Recursos didácticos y materiales en la
expresión plástica.

Contenidos. recursos metodológicos y materiales en el cono
·cimiento del medio natural, social y cultural.

-DIDACTlCA DE LA EXPRE
SION PLASTlCA

-DlDAC'TlCA DE LAS CIEN
CIAS SOCIALES
-DlDAcnCA DE LAS CIEN
CIAS EXPERIMENTALES

<¡¡;.
:;
CD

'"
l' 2' I DESARROLLO DE LA EXPRE

SION MUSICAL y SU DlDAC
TICA

DESARROLLO DE LA EXPRESION I 6
MUSICAL Y SU DlDACTICA

1,5 4,5 Educación auditiva, rítmica y vocal. Fonna.s musicales y su
valor en la educación infantil. Objetivos. contenidos y activi
·dades en la educación musical. Metodologías para la fonna
-ción musical~

-MIJSICA
-DUJACTICA DE LA EXPRE-
SION MUSICAL ~o·

l' 2' I DESARROLLO DE IIABlLlDA-1 DESARROLLO DE IIABlLlDADES
DES LlNGUISTlCAS y SU LlNGUISTICAS y SU DlDACTICA
DlDAcnCA

614
+
1".

3 Lenguaje oral y escrito: comprensión y expresión. (CastellanoJ -DIDACIlCA DE LA LEN
Euskara). I GUA Y LA LI1ERATURA

<D
<D
.¡"

l' 3' BASES PSICOPEDAGOGICASI EDUCACION ESPECIAL
DE LA EDUCACION ESPECIAl.

4 3 1 'La escolarización de los alumnos con necesidades educativas I-DIDACIlCA y ORGANIZA-
especiales. La integración escolar. CION ESCOLAR

l' 3' BASES PSICOPEDAGOGICASL BASES PSICOLOGICAS DE LA
DE LA EDUCACION ESPECIA EDUCACION ESPECIAL

4 3 1 IDificultades de aprendizajey necesidades educativas especiales.J-PSICOLOGIA EVOLUllVA
Los trastornos del desarrollo y su incidencia sobre el aprendizaj YDE LA. FDUCACION
escolar.

l' 3' I .LrIERATURA INFANTIL LrIERATURA INFANTIL 4 3 1 'La Literatura infantil y su Didáctica. Lenguaje Infantil. -DIDACTICA DE LA LENGUI
y LA LI1ERATURA

Mélodos y actividades para el desarrollo de habilidades lingUís-I-DlDACTICA DE LA LENGUI
ticas. (CasteIlanolEuskara). y LA LITERATURA

l'

l'

3'

l'

DESARROLLO DE HABILIDA
DES LlNGUISTICAS y SU
DlDAcnCA

PRACTICUM

PROYECTOS DIDAcnCOS DE
LENGUA EN EDUCACION lNFAN
-TIL

PRAcnCUMI

6

10

3 3

10 Conocimiento del sistema escolar y del desarrollo dell1lumno.
a través del conocimiento del centro concreto. como unidad
organizaliva en sus distintas dimensiones y funciones; así
como de la comunidad educativa

ttl
O
m
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-Todas las áreas vinculadas a las~· 3'
materias troncales tanto comunes .
como de especialidad de esta Es - ...
cialidad de Edueaci6n Wanlil. ~



1. MATERIAS TRONCALES

~
O Asir;nalura/s en las Créditos anuales (4)

BREVE DFSCRIPCION VINCULACION A AREAS'"!5 Denominación
que la Universidad.en

U U (2)
su' caso, organiza/dj. DEL CON1EN1DO DE CONOCIMIENTO (5)versifica la materia Prácticos

(1) troncal (3)
Totales Teóricos ¡Clínicos

l' 2' PRACfICUM II 10 10 Conjunto integrado de prácticas de iniciación docente en el -Todas las áreas vinculadas a las
aula, a realizar en los niveles de Educación Infantil. materias troncales tanto comunes

como de especialidad de esta Est .
cialidad de Educación Infantil.

l' 3' PRACTICUM I11 12 12 Conjunto integrado de prácticas de iniciación docente, a -Todas las áreas vinculadas a las
realizar en los correspondientes niveles del sistema educativo. materias troncales tanto comunes
Las prácticas deberán propoICionar asimismo, el conocimiento como de especialidad de esta Esp .
del sistema escolar y del desarrollo del alumno. a través del cialidad de Educación Infantil.
conocimiento del cenlio concreto como unidad organizativa,
en sus distintas dimensiones y funciones, así como de la
Comunidad Educativa.
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ANEXO 2-B. Contenido del pian de estudios.

UNIVERSIDAD I PUBLICA DE NAV ARRA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

IMAESTRO: ESPECIALIDAD EN.EDUCACION INFANTIL I
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Créditos Anuales
Breve descripción del con1enido Vinculación a- áeas de conocimienlo (3)Ciclo Curso Denominación

(2) Total Teór. Práct.

l' l' MAlEMATICAS 4.5 3 1,5 Conjuntos y lógica. Conjuntos Numéricos -DIDACTICADELAMAlEMATICA
-ALGEBRA

l' l' ESlETICA y EDUCACION 3 1.5 I.5 Análisis de imagenes plásticas bi y tridimensionale . -DIDACTICA DE LA EXPRESION PLASTICA
El lenguaje no verbal del arte. Los procesos de la -ESlETICA y lEORIA DE LAS ARlES
creación artística.

¡, ¡, LENGUA y CULTIJRA 4.5 3 1,5 Historia de la lengua vasca y su situación actual. Vi- c-FILOLOGIA VASCA
VASCA sión .general de la literatura. Apr~)}timación práctica

a la lengua vasca.
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en SU caso) (1) ,

Créditos Anuales
Breve descripción del contenidoCiclo Curso Denominación Vinculación a áeas de conocimiento (3)

( 2) Total Teór. Práct.

l' 1' FUNDAMENTOS DIDAC- 3 1,5 1,5 Fundamentos epislcm,'lógicos de Geografía e His- -DIDACI1CA DE LAS CIENOAS SOOALES
11COS DE LAS CIENCIAS: taria. Conslucci6n del conocimiento geográfico.
GE<XiRAFIA EHISTORIA Construcción del conocimiento histórico.

l' l' LENGUAESPAÑOLA 3 I.5 I.5 Conocimiento de la lengua. Aspectos descriptivos -FlLOL<Xi1A ESPAÑOLA
y normativos.

l' l' FUNDAMENTOS DIDAC- 3 1.5 1,5 Fundamentos epistemológicos de las ciencias expe- -DIDACI1CA DE LAS OENCIAS EXPERlMEN-
11COS DE LAS CIENCIAS rimen tales. Consttucción de conceptos científicos TALES
EXPERlMENTALES en fenómenos físico.químicos y naturales.

l' l' ELEMENTOS DELLEN- 4.5 1.5 3 Formación y expresión melódica. Interpretación de -MUSICA
GUAJE MUSICAL obras vocales e instrumentales. Audición y aná- -DIDACI1CA DE LA EXPRESION MUSICAL

l' 2' PSICOLOGIADEr--- ---4.5 '3--- es li<:;<: mlí<:;r~l

El aprendizaje escolar: organización y modifica- -PSICOLCXiIA EVOLUTIVA y DE LA
APRENDIZAJE ESCOLAR ci6n de la estructura psicol6gica del conocimien· EDUCAOON

too La concepci6n constructivista del aprendizaje
escolar y la enseñanza. Estrategias cognitivas y
metacognitivas.

1' 3' PROYECTOS DIDACI1- 3 1.5 1,5 Conocimiento integrado del medio social y natural. -DIDACI1CA DE LAS CIENCIAS SOOALES

COS DEL MEDIO NATU- Elaboración y análisis de propustas -didácticas con- -DIDACI1CA DE LAS OENCIAS EXPERlMEN-

RAL YSOCIALENEDU- textualizadas. TALES.

CAOONINFANTIL
l' 3' APUCAOON DIDACI1C~ 3 1,5 1,5 Proyecci6n del lenguaje musical en la acci6n. repre- -DIDACTICA DE LA EXPRESION MUSICAL

DEL LENGUAJE MUSICA sentación y comunicación infantiles. Utilización de -MUSICA

EN EDUCAOON INFANTI recursos dramáticos, didácticos e instrumentales.

l' 3' DIDACI1CA DE LA MATE 3 1,5 1.5 El lenguaje matemático en ·Ia educación infantil: ló- -DIDACTICA DE LAS MATEMA11CAS

MA11CA EN EDUCACION gica. número, medida. organización espacial y tem-

INFANTIL poral.

l' 3' PROYECTOS DIDACI1- 3 1,5 1,5 ~laboraci6n de, propuestas de actuación plástica. DIDACTICA DE LA EXPRESION PLASTICA

COS DE EXPRESION Análisis de procesos interactivos en el campo de la

PLAS11CAEN EDUCA- expresion plástica.

CION INFANTIL

l' 3' ORGANlZACION y DESA- 3 1,5 1,5 Las Actividades Físicas. Análisis de tareas motrices. DIDACI1CA DE LA EXPRESION CORPORAL

RROLLO DE LAS ACTIUl- Diseños didácticos y centros ge interés. Aplicaci6n

DADES FISICAS EN EDU- de unidades didácticas en educación infantil.

CAOON INFANTIL

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno
(2) La especificación por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libr,emente decidida por la Universidad._
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ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios

UNIVERSIDAD I PUBLICA DE NAVARRA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULO OFICIAL DE

IMAESTRO-ESPECIALlDAD DE EDUCACION INFANTIL I
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3. MATERIAS üPTATIVAS (en su caso) Curso 2·

BREVE DESCRIPCION
Denominación

(2)

Créditos

Totales I Teóricos ráctícos
Clínicos DEL 1100

Créditos totales para optativas (1) C!!:J
-por ciclo Q!J

(4) -=!"": curso I O 19/9 I
VI NCULACION A AREAS

DE CONOCIMIEN1U (5)

LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA·
APRENDIZAJE EN LA EDUCACION
BILINGüE

INFORMATICA EDUCATIVA

SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION
INFORMAL

3

3

3

1,5

1.5

1,5

3

1.5

Los PIll\,;C:SOS interactivos como medio de aprendizaje y desarrollo
de la prim~ra y segunda lengua La construcción de la competenci
bilingüe. El discurso educativo bilingüe. La comunicación en el
aula bilingüe. Programas bilingües: tipos. características y condi
-ciones. Los programas de inmersión. Paradigmas actuales en el
diseño de programas bilingües. Diferencias individuales en el
aprendizaje de la segunda lengua

Posibilidades de uso de la Informática en la educación. Utilizació
en sus aplicaciones didácticas.

Análisis sociológico de los procesos de socialización informal qlK
se realizan a través de los medios de comunicación, principalment
prensa, radio y televisión.

·PSICOLOGIA EVOLUTIVA y DE
LA EDUCACION
·DIDACTICA DE LA LENGUA Y LA
LITERATURA

-LENGUAJE Y SISTEMAS
INFORMATICOS

·SOCIOLOGIA

<ro'
3
<1>

'"
~
o'
~

CD
CD
.¡:,.

ANALISIS DE LA COMUNICACION I 3 I I 3
PLASTICA INFANTIL

LA AUDICION MUSICAL ACTIVA 3

I
3

,
HISTORIA DE LA EDUCACION 3 3
INFANTIL

ORGANIZACION DE LA EDUCACION 3 I.5 I 1.5
INFANTIL EN EL CONTEXTO EUROPEO

La expresión simbolica en grafismos. pinturas y modelado en la
Educación Infantil.

Percepción de la obra musical. Desarrollo de la capacidad de apre
-ciar, distinguir y relaciooat,los elementos que conforman las
obras musicales destinadas a los niños por sus compositores

Génesis. evoh' ,ión y eslado actual de la educación infantil. Estudp
porrnenoriza(" de las figuras más cualificadas en su desarroll(\

La educación infantil en el marco comunitario. Modelos de orga
nización de la Educación Infantil. Los centros de Educación
Infantil. Modelos de evaluación institucional. Fmanciación y
administración.

-DIDACTICA DE LA EXPRESION
PLASTICA

·DIDACTICA DE LA EXPRESION
MUSICAL
·MUSICA

.TEORIA E HISTORIA DE LA
EDUCACION

·DIDACTICA y ORGANIZACION
ESCOLAR

DIDACTICA DE LA OBSERVA·
CION y REPRESENTACION DE
FENOMENOS NATURALES

3 3 El eslatus de la observación y la representación en el marco de I -DIDACTICA DE LAS CIENCIAS
las ciencias experimentales. Su transposición didáctica en EXPERIMENTALES
Educación Infantil. Objetivos curriculares asociados. Actividades
de observación, representación y la construcción conceptual del
medio natural por el/la niño/niña.
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Créditos totales parn optativas (1) [J!J
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) Curso 29 -por ciclo c::!!J

(4) -no, curso lo 19/9 I
Créditos BREVE DESCRIPCION VINCULACION A AREAS

Denominación Totales Teóricos rácticos
(2) Clínicos DEL CONlENIDO DE CONOCIMlEN1D (5)

LINGÜISnCA APLICADA A LA 3 1,5 1,5 Contenidos lingüísticos necesarios para la enseñanza del idioma -FILOLOGIA CORRESPONDIENlE
ENSEIílANZA DE LA LENGUA extranjero en la educación infantil. Problemática del aprendizaje -DIDACTICA DE LA LENGUA Y LA
EXTRANJERA EN LA EDUCACION del idioma extranjero en educación infantil. LITERAlURA
INFANTIL 1

LA EVALUACION DE LA EDUCACION 3 1,5 1,5 Fundamentos de la evaluación en educación infantil. Diseños de -DIDACTICA y ORGANlZACION
INFANTIL modelos, técnicas e instrumentos. Observación en el aula ESCOLAR

Seguimiento y control dt: los procesos :profesorado, alumnado,
padres, recursos, centros, administración.

EL DmUJO DEL NA1URAL EN EDUCA- 3 1,5 1,5 La percepción del entorno y los sistemas de actuación grafo-plásti -DIDACTICA DE LA EXPRESION
CION INFANTIL PLASnCA

EXPRESION CORPORAL! MOVIMIENTO/ 3 3 Cuerpo y movimiento como medio de expresión. Técnicas de -DIDACTICA DE LA EXPRESION
DANZA expresión. Movimiento danzado. CORPORAL

COMPOSICION DE MUSICA EN 3 Composición de melodías. Pregunta y respuesta Enlace de -DIDACTICA DE LA EXPRESION
LA CLASE melodias. Texto y melodía. AcoTdes y melodías. Utilización del MUSICAL

teclado electr6nico. Algunas técnicas elementales para estimular a -MUSICA
los roños a que se expresen inventando su propia música..

RELlGION 3 3 Hecho religioso y Fé bíblica. Mensaje cristiano y pedagogía de la -Se ajustará a lo dispuesto en el artículo 42

religión cristiana. del Acuerdo del 3 de enero de 1979, entre
el Estado Español y la Santa Sede sobre
enseñanzas y asuntos culturales

.
DIDACTICA DE LA EDUCACION 3 1,5 1,5 Construcción de aprendizajes significativos sobre el medio -DIDACTICA DE LAS CIENCIAS
AMBIENTAL ambiente en Educación Infantil. Su relación con el fomento de EXPERIMENTALES

actitudes positivas y e;l desarrollo de conductas coherentes en
relación con los probleJ]1as ambientales.

LINGÜlSTICA APLICADA A LA 3 1,5 1,5 Incidencia en el vocabulario limitado y frases sencillas adecuados -DIDACTICA DE LA LENGUA Y LA
ENSEIílANZA DE LA LENGUA al entorno del niño de 4-6 años. Conocimiento y aplicación de los LITERATURA
EXTRANJERA EN LA EDUCACIDN recursos y materiales didácticos. Análi~s de materiales -FILOLOGIA CORRESPONDIENlE
INFANTIL'U

INTERACCION SOCIAL y 3 1,5 1,5 Concepto y tipos de interacción. Análisis de la interacción en el -PSICOLOGIA EVOLUTIVA y DE LA
DESARROLLO COGNITIVO aula. Investigaciones desde la perspectiva vygotskyana y del EDUCACION

modelo del conflicto sociocognitivo. Aplicaciones educativas.
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Créditos totales pan. optativas (1) mJ
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) Curso 32 ·por ciclo Q!J

'4' -norcurso 10/9/91
Créditos BREVE DESCRIPCION VINCULACION A AREAS

Denominación Totales Teóricos ráctlcos
(2) CHnicos DEL CONTENIDO DE CONOCIMIENTO (5)

INlRODUCCION A lA INVESTIGACION 3 1,5 1,5 Paradigmas de la investigación educativa. Metodología cualitiliva -METODOS DE INVESTIGACION y
EDUCATIVA Ycuantitativa: principales modelos y diseños. La investigación en DIAGNOSTICO EN EDUCACION

el aula. -lEORIA E mSTORIA DE LA
EDUCAClON
-DIDACTICA YORGANIZACION
ESCOlAR

.

(1) Se expresará el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, eltolal de los mismos por ciclo y curso.
(2) Se mencionará entre paréntesis, Iras la denominación de la oplaliva, el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como oplaliva
(3) libremente decidida por la UJÚvemdad.
(4) En el l' curso no hay Optativas. Corresponden 9 créditos a 2' curso y 9 a 3' curso
• Hasta que haya profesorado de esta arca en la U.P.N.A. queda adscrita la materia también a las arcas afines de Teoría e Historia de la Educación y Didáctica y Organización Escolar...
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ANEXO 3: ESTRIICDIRA GENERAL y ORGANIZACION DEI pi AN DE ESTIIPIQS

UNIVERSIDAD: 1PUBLICA DE NAVARRA I

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIQS

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA. O EXAMEN O PRUEBA GENERAL
NECESARA PARA OBTENER EL TlTIJLO ~ (6).

6. [O SE OTORGAN. POR EQUIVALENCIA. CREDITOS A:

(7) O PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS. ETC.

'"~
W
~

.¡:.

1. PLAN DE ESTIlDlOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITIJLO OACIAL DE

I(1) MAESTRO-ESPECIALIDAD DE EDUCACION INFA."'-'TIL 1

2. ENSEÑAl\'ZAS DE I PRIMER I CICLO (2)

D lRABAJOS ACADEMlCAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DEESTIJD10S

D ES ruDlOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD.

[!TI OTRAS ACTIVIDADES. Suficiencia en francés, inglés y euskara.

La Universidad otorga la equivalencia como créditos
_EXPRESION DEL REfERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) de libre configuración. 1crédito de carácter práctico

equivale a 10 horas.

7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESlRl'CTURA EL PLAN, POR CIo.OS: (9)

. l' 00.0 UJ AÑos

- 29 CICLO DAÑoS

8. DlSTRlBUC10N DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑo ACADEMlCO.

(6) Si tl No. Es decisi6npotestiva de la Univen;idad. En caso afumativo. se consignarin los cré.ditos en el precedente cuadro de
distribución de los créditos de la carga lectiva global.
(7) Si o No. Es decisión potestativa de la Universidad. En el primer easo se especificará la actividad a la que se otorgan créditos
por equivalencia.
(I!) Pi su caso. se consignará Mmaterias troncalesM• "obligatorias". "optativas". Mtrlbajo fin de carreraM• elc., asi como la expresión
del número de horas atribuido. por equivalencia. a cada crédito. y el caráacter teórico o práctico de este.
(9) Se expresará lo que oom:sponda según lo esabIecido en la diJectriz general segunda del R.o. de directrices generales propias del
título de que se trate.
• Para eUo se seguírli la normativa Que tiene establecida la UPNA.

~

~
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CREDlTOS'hasta 6

AÑo ACADEMiCe TOTAL TEO~ICOS
PRACTICOS

CLlNICOS

l' 67 JJ 34

2' 74 31,S 41,S

" .. 30 "

• EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDlTOS OTORGADOS:

4. C~GA LECTIVA GLOBALI 207 I CREDITOS (4)

Distribución de los créditos

MA1ERIAS MA1ERlAS MA1ERlAS
CREDllOS TRABAJO ITOTAlES

CICLO I CURSO 7RONCALES OBLlGATO OPTATIVAS
LffiRE F1NDE
OONFIGURAOON CARRERA

l' 4L5 25.5

2' 51.5 4,5 9 9' 741 CICLO

3' 30 15 9 I 12' I I 66

nOCLO

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESmOlOS

I(3) f ....CULTAD DE CIENCIAS HUMA.."~AS y SOCIALES I

}:le mdlCai"ilOqile corresponda.

(2) Se indicar' lo que corresponda seión el ano 49 del R.D. 1497/87 (M l' ciclo; de l' y 2' ciclo;de sólo 29 ciclo) y las previsionai
~el R.D. de directrices generales propias MI titulo de Que se Uate.
(3) Se indicará el Centro Universitario, con expresión M la norma de creación del mismo o de la decisión de la Adminislración
::orrespondiente por la que se autoriza la impartición de las enseñanzas por dicho Centro.
(4) Dentro de los limites establcc:idos por el RD. M directrices generales propias de los planCli de estudios del título de que se trlte.
(5) Al menos el 10'1< Je la carga lectiva global.
• Procedentes del eatalo~ de asi.R:nalUras de la Universidad o de CQuivalencia por suficiencia en frances. injtlés veuskara.
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. L ORDENACION TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

TRONCALES l' CURSO CREDITOS

ASIGNATIJRAS AI\'UillS: rRlCOS' PRACTICaS, TOTALES

Psicología del Desarrollo Escolar
6 I 3 I 9

Práeticum 10 10

PRIMER CUATRIMESTRE:

~ Organización del Centro Escolar
3

1.5 4.5

3 ~
Teoría e Instituciones Contemporáneas de Educación 1.5 4.5 ro

~

::J

Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación·.
1.5

3 4.5
ro
'"

SEGUNDO CUATRIMESTRE:· I !:.

3
o·

Didáctica

I
1.5 4.5 ~

3
«>

Sociología de la Educación 1.5 4.5 «>
.¡:,.

OBLIGATORIAS l' CURSO

ANUALES:

Elementos del Lenguaje Musical 1.5
3 4,5

Lengua y Cultura Vasca 3
1.5 4.5

PRIMER CüATRIMESTRE:
3

I
1.5 I 4.5Matemáticas

Lengua Española
1.5

1.5 I 3

Fundamentos Didácticos de las Ciencias: I I 3
Geografía e Historia 1.5 1.5

SEGUNDO CUATRIMESTRE·

Estética y Educación 1.5 1.5 I 3

Fundamentos Didácticos de las Ciencias
Experimentales 1.5 1.5 I 3

·Será impartida por el ATea de Lenguajes y Sistemas Wormá- LJ I IJ I~ticos (2.5 er.) y Didácti~a y Organización escolar (2 er.)
~

'"

11. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. La Univen;idad deberá referirse necesariamente a los siguientes extremos:
a) Régimen de acceso al 2' ciclo. Aplicable sólo al caso de enseñanzas de 2" ciclo o al 2" ciclo de enseñal1UlS de 1" Y

2" ciclo. teniendo en cuenta lo dispuesto en los mículos 5" y 8" 2 del R.O. 1497/87.

b) Detenninación. en su caso, de la ordenación temperaJ en el aprendizaje, fijando secuencias entre materias o uig·
naturas o entre conjurllos de ellas (aTtículo 9",l.R.D. 1497{87).

e) Periodo de escolaridad minimo, en su caso (artículo 9°,2,4" R.O. 1497187).

d) En su caso. mecanismos de convalidación y/o adaptación al nuevo plan de estudios para Jos alumnos que vinieran
cursando el plan antiguo (articulo JI R.D. 1497187).

2 Cuadro de asignación de 13 docencia de las materias troncaleli a Meas de conocimiento. Se cumplimentará en el su-
puesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A.

3. La Universidad podrá añadir las aclaraciones que l$time oportunas para acredilM el ajuste del plan de estudios a las
previsiones del R.D. de direcu1ces generales propias del título de que se trate (en especial, en Jo que se refie~ a la in-
corporación al mismo de las malerias y contenidos troncales y de los crMilos y áreas de conocimiento correspondientes
según lo dispuesto cn dicho R.O.), asi como especificar cualquier decisión o crilerio sobre la organización de su plan
de estud,,,,s que e.limo relevante. En iodo caso. estas especificaciones no constituyen objeto de homologación por el
CQnsejo de Universidades.

-O. INTRODUCCION

Este Plan de Esrudios implica la modificación del Plan vigente denominado Diplomado en
Profesorado de Educaci6n General Básica (especialidad de Educación Infantil), (Resolución de
la Universidad Pública de Navarra de 28 de Enero de 1991, B.O.E. 5 de Marzo/~991).

Criterios de elaboración:
a) Profesionalidad: Como todos los títulos de tres años de duración, diplomaturas, y siguien-

do las direcnices del Consejo de Universidades, se rrata de títulos eminentemente profesionales.
En este caso el criterio de profesionalidad implica que al finalizar la Diplomatura el alumno debe
ser capaz de atender y resolver adecuadamente cuantas circunstancias encuentre en un aula y Cen-
tro de Educación Infanttil. Se trata de unos estudios universitarios de primer ciclo y ciclo terminal.

La consecución del objetivo anterior supone la presencia constante de la práctica educativa ca·
mo elemento que sustente la reflexión teórica y que obliga al futuro profesor a involucrarse en la
resolución de tareas educativas en su fase de fonnación (véase el apartado de Practicum).

I
b) Secuenciación: La organización de las enseñanzas ha buscado un modelo de secuencializa-

ción en cascada que, partiendo de materias más teóricas, progresa hacia las materias más específi-
cas y aplicadas (más profesionalizadoras en una Educación Infantil):

-El primer curso es un curso de "fundamentación teórica general" (un primer nivel de "funda·
mentación curricular): contempla los fundamentos psico-socio·pedagógicos de la educación y del
desarrollo escolar del niño y los fundamentos científicos necesarios para abordar las diferentes di-
dácticas específicas.

- El segundo curso es el curso de las "didácticas específicas": exposición teórica y prác
tica de las diferentes "ingenierías" didácticas que constituyen la troncalidad de materias espe
cíficas de esta especialidad (segundo nivel de diseño y desarrollo curricular por áreas).

- El tercer curso es el curso de las aplicaciones en el aula de enseñanza infantil y de la re
flexión a partir de la práctica :(experimentación-reflexión-remodelación-nueva experimenta
ción (es el tercer nivel de aplicación curricular y trabajos de aula).

""O
m
::J
<::.
;3
~

'"Ol



CREDITOS

"'Será impartida por el atea de Didáctica de la Expresión Corporal.
** En estas materias de libre configuración, dado que no es posible conocer de antemano
la división real entre créditos teóricos y prácticos, se han calculado tales créditos -en la ratio
1Tll P

lEORICOS PRACTICOS TOTALES
I I

TRONCALES 2' CURSO:

ANUAlES-

Desarrollo de Habilidades Lingüísticas
y su Didáctica

Desarrollo PsicomOlor....

Conocimiento del Medio Natural y Social

Prácticum

PRUyIER CUATRIMESTRE

Didáctica de Ciclo

Desarrollo de la Expresión Plástica y su
Didáctica
SEGl1NJX) CUATRIMESTRE-

Desarrollo de la Expresión Musical y su
Didáctica

DeS'llTOllO del Pensamiento Matemático y su
Didáctica

OBLIGATORIAS 2' CURSO:

PRIMER CUATRIMESTRE

Psicología del Aprendizaje Escolar

OPTATI'VAS 2' CURSO:

pRIMER CiJATRIMESIRE'

(a elegir una materia entre las ofertadas)

SEGllNDO qJATRIMESIRE'

(a elegir dos materias entre las ofertadas)

LIBRE CONFIGURACION 2' CURSO:

(a completar 9 créditos)

4

1.5

3

3

3

1.5

4,5

3

1,5

3

4.5* ....

3

4,5

3

ID

1,5

3

4,5

1,5

1,5

1,5

3

4,5**

7

6

6

ID

4,5

6

6

6

4,5

3

6

9

CREIHTOS
TRONCALES 3' CURSO: TEORlCOS PRACTICaS TOTALES

ANUAlES'

Prácticum 12
12

PRIMER CUATRIMESTRE'

Bases Psicológicas de la Educación Especial 3 1 4

Educación Especia1 3 1 4

Literntura lrúantil 3 41
SEGUNDO CUATRIMESTRE

Proyectos Didácticos de Lengua en Educación 3 3 6
lrúantil

OBLIGATORIAS 31! CURSO:

SEGUNDO CUATRIMESTRE:

Proyectos Didácticos del Medio Natural 1,5 1,5 3
YSocial en Educación lrúantil

Aplicación Didáctica del Lenguaje Musical en 1,5 1,5 3
Educación lrúantil

Didáctica de la Matemática en Educación Infantil 1,5 1,5 3

Proyectos Didácticos de Expresión
1,5 3Plástica en Educación Infantil 1,5

Organización y Desarrollo de las
1,5 3Actividades Físicas en Educación Infantil 1,5

OPTATIVAS 3' CURSO:

PRIMER CUATRIMESTRE:

(a elegir una entre las ofertadas) 1,5 1,5 3

SEGUNDO CUATRIMESTRE'

(a elegir dos entre las ofertadas) 3 3 6

LffiRE CONFlGURACION 3' CURSO: 6' 6' 12
(a completar 12 créditos).

*En estas materias de libre configuración, dado que no es posible conocer de
antemano la división real entre créditos teóricos y prácticos. se han calculado tales créditos
en la ratio lT/IP
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-4. MECANISMOS DE CONVALIDACION YIO ADAPTACION PARA LOS ALUMNOS
PROCEDENTES DEL PLAN ANTIGUO (resolución 6191 B.O.E. de S de Marzo de 1991).
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ASIGNATURAS PLAN PROPUESTO
Título de Maestro Especialidad de Educación
lrúantiJ.

-Psicología de la Educación y del Desarrollo
Escolar 1º curso
-Psicología del Aprendizaje Escolar i 2 curso

-Elementos del Lenguaje Musical 1º curso

-Desarrollo Psicomotor 22 curso

Lengua Española 12 curso

-Estética y Educación 1º curso

-Didáctica l' curso
-Didáctica de ciclo 22 curso

~Sociología de la educación 1Q curso
-Sociología de la educación infonnal22 curso

-Conocimiento del Medio Natural y Social
(3 créditos correspondientes al Conocimien·
to del Medio Social) 22 curso
-Proyectos didácticos del Medio Natural y
Social en Educación Infantil (1,5 créditos
correspondientes al Medio Social) 32 curso

•

•

pB [MEB el lRSO'

ASIGNATURAS PLAN VIGENTE
Título de Diplomado en Profesorado de
Educación General Básíca (Especialidad
Educación Infantil)

ASIGNATIJBAS TRONCAl ES Y ner IGATORIAS

-Psicología

-Música

""Teoría e Instituciones Contemporáneas de
Educaci6n 1º curso

-Matemáticas .. t-Matemáricas pI curso
-Desarrollo del Pensamiento Matemático y su
Didáctica 2'1 cusro

-Pedagogía

-Educaci6n Física y su Didáctica ..

-Lingüística ..

-Dibujo
-Fundamentos didácticos de: las Ciencias

-Ciencias Naturales .. Experimentales 19 curso

SEGUNDO CURSO,

-Didactica General de Ciclo 4
-Sociologlli de la Educación {

-Didáctica de laExpresióo Musical¡ -Desarrollo de la Expresión Musical y su
Didáctica 2' curso
-Aplicación Didáctica del Lenguaje Musical

, en Educaci6n Infantil 32 curso

""'-,"''''',' '" """'"l

El dt:"61ose por cursos sería el siguiente:
-Curso 12; Conocimiento inicial empírico y reflexivo de una institución escolar viva.

Observación y análisis de sus dimensiones psicopedagógica, didáctica, organizativa y
sociol6gica. Adscripción a las áreas que integran la troncalidad del Título de Maestro.

-Curso 22: Actuación tutelada del futuro maestro en el aula y fuera del aula. Proyección
didáctica de su experiencia en las áreas relativas a la troncalidad de la especiilidad de Edu
caci6n Infantil a las que se adscribe.

El Prácticum diseñado debe superar la simple "práctica de la enseñanza". tradición in
veterada de muchos Planes de Estudio y conducir hacia una torna de conciencia educadora
que conjure el riesgo de empirismo irreflexivo del maestro en ciernes.

Acordes con estos propósitos hemos distribuido créditos globales del Prácticum, en
los tres cursos del ciclo, incrementando gradualmente la responsabilidad y participación
del alumno-maestro correlativamente a su preparación científico-pedagógica

-Curso 32: Participación plena del alumno en todas las actividades de la institución,
asumiendo funciones por iniciativa propia. Adscripción a todas las areas vinculadas a las
materias troncales.

Estos tres niveles de penetración del alumno en la realidad educativa se completarán con
seminarios intra y extraescolares (dirigidos por los profesores de las áreas implicadas) en
los que además de orientar la ejecuci6n cabal de un quehacer escolar preciso, susciten la
fundamental interrelaci6n entre los diferentes ámbitos formativos.

-2. PRACTlCUM

En el presente Plan de Estudios, el Práeticum cobra importancia formativa pues al en
frentara! alumno de Magisterio con la realidad escolar concreta, le obliga a aplicar su pre
paración teórica y su capacidad crítica a la variedad de situaciones del contexto educativo.
El Prácticum asume así un papel preponderante y no sólo por ser la piedra de toque de teo
rias y de técrlicas educativas. Contemplándolo en toda su integridad el Prácticum no
puede limitarse al ejercicio ocasional de unas destrezas didácticas, sino que debe propiciar
la más amplia experiencia posible del acontecer eq.ucativo.

Tres cursos académicos.

Planteada la Titulación de Maestro en su dimensión profesional en cuanto que especia
liza para una detenninada esfera de trabajo, entendemos el Prácticum no como mera asig
natura sino como elemento sustancial del curriculum.

Esta acción tutonal se orientará por tanto, a conducir la reflexión del alumno en su pa
so por la escuela para evitar que el Prácticum derive en una incoherente yuxtaposición de
siroaciones independientes. Por el contrario, el careo pennanente entre realidad educativa
e idea pedagógica debe generar en el futuro Maestro el hábito de considerar la leorla y
praxis como dos caras de un mismo proceso en constante interrelación en donde saber y
experiencia se conjuguen.

El Prácticum se verificará en Centros Educativos sujetos a convenio entre la Adminis
traci6n correspondiente y la Universidad Pública de Navarra
Cada credito del Practicum equivale a 10 horas. En los tres cursos se reserva la jornada mati
nal de los miercoles para el Practieum a raz6n de 4 horas semanales. En 32 en-el primer cuatri·
-mestre, los alumnos realizarán un mes de prácticas a tiempo completo en centros escolares

-3. PERIODO MINIMO DE ESCOLARIDAD:
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ASIGNATURAS PLAN VIGENTE
Título de Diplomado en Profesorado de
Educación General Básica (Especialidad
Educación Infantil)

SEGUNDO CURSO,

ASIGNATURAS PLAN PROPUESTO
Título de Maesrro Especialidad de Educación
Infantil. ASIGNATURAS PLAN VIGENTE

Título de Diplomado en Profesorado de
Educación General Básica (Especialidad
Educación Infantil)

ASIGNATURAS PLAN PROPUESTO
Título de Maestro Especialidad de Educación

InfantiL

N
~

'"~<Xl

-Didáctica de la Lengua .. ASIGNATl ¡RAS OPTATIVAS:

-Didáctica de las Ciencias Naturales

l
~Desarrollo de Habilidades Lingüísticas y
su Didáctica 29 curso

-Conocimiento del Medio Natural y Social
(3 créditos correspondientes al Conocimien
to del Medio Natural) 2' curso
-Proyectos Didácticos del Medio Natural y
Social en Educación Infantil (1.5 créditos
correspondientes al Medio Natural) 39 curso

TERCER CURSO:

-Religión

-Expresión Verbal

•

--~

-ReligiÓn

-Proyectos Didácticos de Lengua en
Educación Infantil3º curso

-Didáctica de las Matemáticas

-Organización del Centro Escolar ..

-Desarrollo del Pensamiento Matemático y
su Didáctica. 2'" curso. 2 créditos
-Didáctica de la Matemática en Educación
Infantil 3º curso

-Organización del Centro Escolar 1º curso

-ExpresiÓn nO Verbal -t -Expresión CorporaJ.IMovimiemolDanza
-Análisis de la comunicación Plastica
infantil

TERCER CURSO:

-Educación para la Salud

-Juego con Objetos y Construcción del---..... -~dácticade la Observación y Representa-
Conocimiento Infantil cIón de Fenómenos Namrales

$:

'"~::l
'""'
~

-Situaciónes del Aprendizaje del Lenguaje --.. -El dibujo del natural en Educación
Plástico Infantil-Didáctica de la Expresión Plástica --t-DesarrOllO de la Expresión Plástica y su

Didáctica 2º curso
-Proyectos didácticos de Expresión Plástica
en Educación Infantil 3'" curso

-Historia del Arte
-Audición Activa

-La audición musical activa

!:.
o"
<D
<D
-1>

-Detección de Alumnos ~n Necesidades i
Educativas Especiales

-Prácticum. Organización Escolar

H29 curso
-Prácticurn 3'" cursO

-Educación Especial 3' curso
-Bases Psicológicas de la Educación Especial
3'" curso

-Prácticum 1 1'" curso
-Práeticum II 2º cursO
-Prácticum DI 39 curso

-Lengua Vasca ..
-ungua y cultura vasca (obligatoria de
primer curso)
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2.- CUADRO DE ASIGNACION DE LA DOCENCIA DE LAS
MATERIAS TRONCALES A AREAS DE CONOCIMIENTO

21319

ASIGNA11JRA

Nuevas tecnologías aplicadas a la
educación

Desarrollo Psicomotor

Educación especial

Bases Psicológicas de la Educación
especial

AREAS DE CONOCIMIENTO

Lenguajes y Sistemas Informáticos
Didáctica y Organización Escolar

Didáctica de la expresión corporal

Didáctica y Organización escolar

Psicología evolutiva y de la EdÚ·
..caci6n


